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Asesoría Fiscal

JUNTA DE GOBIERNO:
Presidente:
José A. de la Vega García
Secretario:
Antonio Pérez de Vargas Rubio
Tesorero:
Javier Granda Martín
Contador:
Eduardo Orgaz Fernández Puebla
Vocales:
José Fco. Mijancos León
Manuel Pérez Pérez
Juan M. Juzgado de la Rosa
COMISION DE TECNOLOGÍA Y
FORMACION:
Presidente:
José A. de la Vega García
Secretario:
José Fco. Mijancos León
Vocales:
Manuel Ignacio Molero Conde
José Luis Humanes Pérez
COMISION DE CULTURA:
Presidente:
José A. de la Vega García
Secretario:
Manuel Pérez Pérez
Vocales:
Luis Moreno Santiago
Juan Valverde Soler
COMISION DE DEONTOLOGIA:
Presidente:
José A. de la Vega García
Secretario:
Juan M. Juzgado de la Rosa
Vocales:
Eugenio Perezagua Gil
José M. Agulló Romero

DECLARACIÓN ANUAL DE OPERACIONES CON
TERCERAS PERSONAS. MODELO 347.
La Agencia Tributaria ha venido a requerir a algunos
colegiados la presentación del modelo 347 - vinculado a
las operaciones realizadas con terceras personas-, por
no haber declarado operaciones que, en su conjunto,
en relación con una persona o entidad, superaban el
importe de 500.000 pesetas anuales.
Realizadas las oportunas averiguaciones, se ha
podido constatar que tales requerimientos derivan de no
haber sido declarado el montante total del seguro de
responsabilidad

civil

abonado

a

Musaat

por

conducto del Colegio, cuyo importe, por el contrario,
en el supuesto de haberse superado la cifra de 500.000
pesetas anuales, si ha sido declarado por la citada
entidad.
Consecuentemente con lo expuesto, al objeto de
evitar que los requerimientos se reproduzcan en lo
sucesivo, deberá prestarse especial atención a las
operaciones realizadas en el ejercicio 2001 que, en su
conjunto, en relación con una persona o entidad,
superen las 500.000.- pesetas (3.005,06 €uros). Con la

REDACCIÓN:
Fco. Javier de Arce Ballesteros
COORDINACION:
Eusebio Fernández Fraile
IMPRIME:
Ediciones Toledo, S.L.

finalidad de evitar declaraciones dispares, es de todo
punto aconsejable confirmar las cifras resultantes con
las personas o entidades con la que se hayan realizado
las expresadas operaciones.

Depósito Legal 1159/1999.

COAAT TOLEDO
http://www.coaattoledo.org
E-MAIL
presidencia@coaattoledo.org
secretario@coaattoledo.org
comisiones@coaattoledo.org
inspeccion@coaattoledo.org
administracion@coaattoledo.org

MUSAAT
Comunicamos que, en la prima complementaria por obra del Seguro
de Responsabilidad Civil, el porcentaje de minoración por zona a
aplicar para el año 2002 en el Colegio de Toledo, es el 15%.
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DECLARACIÓN ANUAL DE OPERACIONES CON TERCERAS PERSONAS.
MODELO 347.

Conforme al artículo 1 del Real Decreto 2027/1995, de 22 de diciembre, las personas físicas y jurídicas,
así como las entidades en régimen de atribución de rentas (comunidades de bienes, sociedades civiles, etc.), que
desarrollen actividades profesionales, deben presentar durante el próximo mes de marzo una declaración anual,
modelo 347 (en €uros), relativa a las operaciones realizadas con terceras personas en el transcurso del
ejercicio 2001.
En dicha declaración habrán de relacionarse a todas aquellas personas o entidades con quienes hayan
efectuado operaciones que, en su conjunto, hayan superado la cifra de 3.005,06 €uros (500.000.- ptas). A
efectos de la expresada cifra, se habrán de computar de forma separada las entregas de bienes y servicios y
las adquisiciones de los mismos.
En la declaración se habrán de incluir tanto las entregas, prestaciones o adquisiciones de bienes o
servicios sujetas y no exentas en el IVA, como las no sujetas o exentas de dicho Impuesto.
Se declarará el importe total de las contraprestaciones, IVA incluido.
Quedan excluidas del deber de declarar, entre otras, las operaciones siguientes:
a) Las realizadas al margen de la actividad empresarial o profesional.
b) Aquellas respecto de las que exista obligación de suministro de información a través de otras declaraciones
específicas (Ej.: que estén sujetas a retención o ingreso a cuenta del IRPF).
Expuesto cuanto antecede, procede poner de relieve que no tienen obligación de presentar modelo
347 quienes no hayan realizado operaciones que,

en su conjunto, respecto de otra persona o entidad,

superen la cifra de 3.005,06 €uros.
Los profesionales que relacionen más de veinticinco personas o entidades no podrán presentar el
modelo en impreso, viniendo obligadas a hacerlo en soporte directamente legible por ordenador (la
información del disquete deberá ser validada con el programa de validación de la Agencia Tributaria, salvo si se
realiza con el programa de ayuda que facilita la Agencia). Además, si se cuenta con el certificado de usuario, la
presentación puede llevarse a cabo mediante envío telemático, preparando al efecto el fichero con el
programa de ayuda de la Agencia Tributaria u otro del mismo formato.
El modelo 347 habrá de formalizarse obligatoriamente en €uros, razón por la que no se debe hacer uso
de los impresos sobrantes de otros ejercicios.

TASACIONES PERICIALES CONTRADICTORIAS
La Junta de Comunidades de Castilla La Mancha a través de la Consejería de Economía y Hacienda, nos comunica
que de conformidad con el artº 52.2 de la Ley General Tributaria, nos solicita a esta Asociación profesional,
enviemos con la mayor brevedad posible una lista de asociados interesados en actuar como Peritos Terceros para
la realización de Tasaciones periciales Contradictorias durante el año 2002.
Si estás interesado, comunícalo antes del día 15 de marzo de 2002, fecha en que enviaremos la lista de los
que hasta entonces, se hayan interesado por ello.
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JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA LA MANCHA
CONSEJERÍA DE OBRAS PUBLICAS
La Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, a través de la Consejería de Obras Públicas, en particular la
Dirección General de Urbanismo y Vivienda, nos envía un escrito, el cual, te transcribimos:
"En los próximos días, el Diario Oficial de Castilla La Mancha publicará los anuncios, por los que la empresa pública
Gestión de Infraestructuras de Castilla La Mancha, S.A. (GICAMAN), abrirá el plazo de licitación, en concurso abierto,
de una serie de contratos de asistencia técnica para la redacción de proyectos y dirección de obras de viviendas
promovidas a iniciativa de esta Consejería.
Son varias las novedades que encierran estos concursos, lo que se ha inducido a efectuar esta comunicación, al
objeto de que los miembros de ese Colegio puedan tener una información inmediata sobre los objetivos que
pretendemos cumplir con estos programas.
En primer lugar, los concursos se convocan, por vez primera, como se ha dicho, por GICAMAN. Hasta hace poco, las
actividades de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha en materia de vivienda y promoción pública ha venido
siendo ejecutada, tanto en su labor de diseño estratégico, planeamiento, gestión y ejecución por los propios órganos
administrativos de la Consejería de Obras Públicas. La creación por Ley 11/1997, de 17 de diciembre, de la citada
empresa pública, ha abierto una vía de colaboración entre ambos entes, administrativo y empresarial, que constituirá un
importante instrumento para la consecución de los objetivos del III Plan de Vivienda y Suelo 2000-2003.
Así pues, aunque los contratos anunciados serán formalizados por GICAMAN, los criterios, los requisitos y los
programas son definidos por la Consejería, mediante un marco de relaciones que de describen con previsión en los
1
Pliegos de Condiciones y de Prescripciones Técnicas que regirán en la licitación, cuya copia acompaño.

En segundo lugar, y desde la consideración de que es bueno y positivo fomentar la participación de los
profesionales, y en ningún modo restringirla, se ha hecho un importante esfuerzo para mejorar las condiciones de los
contratos, y para eliminar trabas burocráticas que actuaban como elementos desincentivadores de la participación.
Entre ellos destacaría los siguientes:
Se elimina la obligatoriedad de constituir una UTE entre el equipo mínimo exigido (arquitecto+aparejador o
arquitecto técnico), sustituyéndolo por un compromiso de responsabilidad solidaria.
Se elimina la obligatoriedad de depositar garantía provisional.
Se modifican sustancialmente los términos de la valoración de las ofertas. Ahora será el estudio previo, esto
es la propuesta arquitectónica, el elemento más valorado (el 50% del total), y no el precio del contrato.
Se establece, desde el Pliego, el sistema de valoración de los honorarios correspondientes a modificaciones
del proyecto.
Muchas de estas cuestiones venían siendo demandadas por el colectivo profesional que Ud. representa, y han sido
modificadas para facilitar que cualquier técnico tenga la posibilidad de presentar sus ofertas, en procedimiento abierto,
lo cual resulta, en mi opinión, claramente enriquecedor para la Administración Regional.
Por último, quiero hacer llegar a sus colegiados otra serie de preocupaciones de la Consejería en esta materia, que
se plasman en sendos objetivos del III Plan de Vivienda y Suelo de Castilla La Mancha.
Por un lado, es básico satisfacer la demanda real, diversificando la oferta de viviendas promovidas por la
Administración Regional, tanto en sus aspectos tipológicos como en sus destinatarios, mejorando, en este sentido las
condiciones económicas y de financiación, para lo cual se está modificando en profundidad, el marco normativo en el

1

Dichos pliegos están a tu disposición en las Oficinas Colegiales.
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que se desenvuelve esta actividad. Prácticamente todas las viviendas incluidas en los últimos Convenios con GICAMAN
son Viviendas de Protección Oficial de Régimen Especial y alguna promoción será destinada al Régimen General.
Por otro, es objetivo prioritario del III Plan de Vivienda y Suelo de Castilla La Mancha, abordar la resolución de las
necesidades de vivienda, considerando su componente ambiental. La política de vivienda desarrollada por la Consejería
de Obras Públicas se plantea desde la premisa fundamental de tender a la sostenibilidad, con modelos edificatorios y
urbanísticos que no sean excesivamente consumidores de recursos y energías.
Esto se concreta en dos líneas de actuación: el impulso a la política de rehabilitación, en cuya línea se plantean
algunas de las promociones a licitar de inmediato, y la introducción de criterios ambientales en el diseño de las
promociones: todos los proyectos de viviendas objeto de estos concursos serán valorados, según queda explicado en
los Pliegos, desde el punto de vista de la sostenibilidad; y más en concreto, en razón de su ajuste a unos principios de lo
que se ha venido en llamar arquitectura bioclimática: sistema constructivo basado en el uso racional de los materiales y
de las relaciones exterior-interior para conseguir mejores condiciones de confort interno, de forma respetuosa con el
medio ambiente. El Pliego de Prescripciones Técnicas detalla unas pautas y criterios en relación con la situación de la
edificación en su entorno, con el diseño del propio edificio, sobre elección de materiales y sistemas constructivos y de
aplicación a las instalaciones.
Son, por tanto, muy ambiciosos los objetivos que nos hemos marcado, no sólo desde el punto de vista del número y
volumen de las actuaciones, sino en cuanto a la intención de que su desarrollo permita hacer patente un objetivo de
fomento de la calidad de la edificación y la vivienda, y un apoyo a la vivienda sostenible. Solo con el decidido apoyo de
los profesionales del sector que Ud. representa será posible.
Le ruego, en consecuencia, que en la medida que esté en su mano, difunda entre sus colegiados esta información.
Muy agradecido por anticipado de su interés, quedo a su disposición para cualquier información suplementaria que
necesitara.
Joaquín López Ros
Director General de Urbanismo y Vivienda."

JUNTA DE GOBIERNO
ALTAS Y BAJAS DE COLEGIADOS.
La Junta de Gobierno, en su reunión celebrada el pasado día 4 de febrero de 2002, aprobó las altas y
bajas siguientes:
Se aprueban las ALTAS de:
D. Antonio Pasan Camacho

ALTA como RESIDENTE.

D. Miguel A. Mesa Moreno

ALTA como NO RESIDENTE.

Se aprueban la BAJAS de:
D. José Ramón Bendito

BAJA a petición propia.

D. Vicente Pérez Cañas

BAJA a petición propia.

D. Alejandro Camacho Moraleda

BAJA por impago de cuotas.

Se aprueba el cambio de Residencia de:
D. Miguel Francés Gómez

pasa a ser RESIDENTE.
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PUBLICACIONES
ARTESONADOS DE TOLEDO.
Libro editado por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Toledo.
Autores: Enrique Nuere, Fernando López, Pascual Ubeda, Ventura Rodríguez, Ildefonso Torreño.
Fotografías: José María Moreno Santiago.

“Toledo, es sin duda un lugar muy importante respecto a este tipo de techumbres, tanto por su singularidad
como por su número; este hecho es uno de los factores que configuran a esta ciudad como espacio “Patrimonio de la
Humanidad”. Por ello, este trabajo que abarca el análisis de sus principales cubiertas, será en el futuro, importante para
la preservación en el tiempo de estas singulares obras de arte”.
César Montes.
Presidente COAAT - 1992.
P.V.P. 48,08 €uros. (Descuento a Colegiados).

PRECIO DE LA CONSTRUCCIÓN CENTRO 2002
Como viene siendo habitual desde hace 18 años, se ha publicado el libro de
Precios de Guadalajara que, sin lugar a dudas, es la referencia de los precios de la
construcción en todo el territorio nacional.
La publicación, ya con los precios en Euros, contiene importantes novedades,
tanto en obras de edificación, urbanización, obra pública y rehabilitación.
Las tarifas de P.V.P. para el año 2002 son:
Libro (4 tomos)

100 euros

Base de Datos

115 euros

Libro + Base de datos

215 euros

También, existe en promoción un programa de mediciones+libro+base de datos
al precio de 540 euros + IVA.
Para realizar el pedido, puedes hacerlo al teléfono 949/248.075, fax:
949/253.100 o mediante un e-mail a coaatgu@coaatgu.com.
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MICROGESA
Microgesa, ha retirado de su línea de productos los programas Esheop - Psheop, siendo
sustituidos por un nuevo software experto en la generación de Estudios Básicos, Estudios de
Seguridad y Salud, Planes de Seguridad y Salud y Planes basados en Estudios Básicos,
denominado ATENEA EXPERTO.
Producto

Act.

P.V.P.

De ESHEOP a ATENEA EXPERTO. (Estudios)

120'00 €

390'00 €

De PSHEOP a ATENEA EXPERTO. (Planes)

174'00 €

510'00 €

De ESHEOP-PSHEOP a ATENEA EXPERTO. (Estudios + Planes)

252'00 €

750'00 €

72'00 €

215'00 €

De Modulo Planos a ATENEA GRAFICOS. (Detalles const.)

Existe una oferta válida hasta el 30 de abril de 2002, sólo para colegiados de este Colegio
(no incluye empresas ni de colegiados ni en las que trabaje el colegiado), la cual consiste en:
Producto

P.V.P.

Oferta

Programa PREYME. (Presupuestos y mediciones)

590'00 €

450'00 €

Programa ATENEA EXPERTO. (Estudios)

390'00 €

330'00 €

Los dos programas. (PREYME + ATENEA EXPERTO)

980'00 €

590'00 €

Programa ATENEA EXPERTO. (Planes)

510'00 €

420'00 €

Programa ATENEA EXPERTO. (Estudios + Planes)

750'00 €

601'00 €

De Modulo Planos a ATENEA GRAFICOS. (Detalles const.)

215'00 €

180'00 €

Si estás interesado en su adquisición, te informamos que el próximo día 9 de abril a las
18,00 horas, se hará una presentación de estos programas en el salón de actos del Colegio.
Confirmar asistencia al Colegio antes del día 5 de abril.

FUNDACIÓN ESCUELA DE LA EDIFICACIÓN.
La Fundación Escuela de la Edificación ha publicado el libro "Comentarios
técnicos sobre la coordinación en materia de seguridad y salud en las obras de
construcción", de los autores Rafael Anduiza Arriola, Francisco de Asís Rodríguez
Gómez y Luis Rosel Ajamil.
Se ha pretendido que este libro tenga la mayor difusión posible entre los
colegiados y para ello se ha puesto un precio de venta al público muy ajustado, 10
€ (IVA incluido) más los gastos de envío. No obstante, los libros que nos soliciten
los colegiados a través del Colegio, podrían tener un descuento del 25% siempre
que se haga antes del día 26 de marzo y una sola vez. Por ello, te rogamos, que si
estás interesado en la mencionada publicación, nos lo comuniques antes del día 25
de marzo.
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SAN JUAN DE ORTEGA
Se nos ha facilitado, a través del Consejo, por D. José M. Alonso Marroquin Párroco
de San Juan de Ortega, un ejemplar de la monografía titulada "San Juan de Ortega Santuario del Camino Jacobeo". Si estás interesado en su adquisición, cuyo precio es de
6'00 €uros -ya que parece ser que todavía quedan unas pequeñas existencias- puedes
solicitarlo directamente a la siguiente dirección:
D. José M. Alonso Marroquin
Párroco del Monasterio de San Juan de Ortega
09199 SAN JUAN DE ORTEGA (Burgos)

DIRECCIONES DE INTERES
www.evalriesgo.com - Programas informáticos para desarrollar: Estudios de seguridad, Planes de
Seguridad, Evaluación de riesgos, Información a los trabajadores, Investigación de accidentes, Planificación
Preventiva, etc.

www.prevenciona.com - Noticias, Publicaciones, Legislación, Formación, Cursos, etc, relacionados
con la Seguridad en la Construcción.

www.construnario.es - Información sobre fabricantes y sus productos desde el punto de vista
técnico.

www.soloarquitectura.com -

Normativa y documentos necesarios para realizar un proyecto.

Programas útiles para arquitectura, construcción y diseño. Noticias, libros, etc.

www.buildnet.es - Punto de encuentro del sector de la construcción. Actualidad. Area técnica.
Materiales. Maquinaria. Normativa. Servicios. Software.

www.addajccm.com - Agencia de Defensa y Desarrollo de la Accesibilidad. Barreras arquitectónicas,
etc., Ley, Normativa. Servicios.

www.construarea.com - Portal dirigido a los profesionales de la Construcción.
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CURSOS
PRESTO
El próximo día 21 de marzo se realizará en curso básico de Presto. Para ello, rogamos que
todos aquellos que mostraron su interés en la realización de este Curso y lo comunicaron al
Colegio en su fecha, se pongan en contacto con las oficinas colegiales, donde se les informará
sobre la hora y lugar donde se realizará el mismo.
Si por el contrario, no comunicaste nada y estás interesado, se abrirá una nueva lista para
establecer una nueva fecha.

CURSOS EN PREPARACIÓN.
La vocalía de tecnología, tiene previsto la realización de los cursos que se detallan. Si
estás interesado en alguno de ellos, rogamos lo comuniques a las oficinas colegiales para su
preparación:
*Para la segunda semana de Abril:

Curso de Intervención en Patrimonio.

*Del 13 al 18 de Mayo:

Curso de cálculo de estructuras metálicas.

*Día 13 de Junio:

Charla-coloquio sobre la termo arcilla.

Por otro lado, se pretende realizar un curso sobre introducción a Internet. Para ello es
necesario saber los interesados en hacer este curso. Rogamos lo comuniques a las oficinas
colegiales.

REVISTA DE DERECHO URBANISTICO
REGIMEN JURÍDICO DE LAS JUNTAS DE COMPENSACIÓN.
11 y 12 de marzo de 2002.
DIA 11 de marzo.
10,30

La delimitación de unidades de actuación y elección del sistema de actuación en la legislación estatal y

autonómica.
12,15

Aspectos básicos del sistema de actuación por compensación. Comparación con otros sistemas y proceso de

constitución de la Junta de Compensación. Novedades introducidas por las legislaciones autonómicas.
16,30

Régimen jurídico de los Estatutos.

18,15

Régimen jurídico de las Bases de actuación.

DIA 12 de marzo.
10,30

Funcionamiento y responsabilidad de los miembros de la Junta de compensación. Impugnación de los

acuerdos de las Juntas de Compensación.
12,15

Fiscalidad de las Juntas de Compensación.
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16,30

Análisis de supuesto práctico de constitución de una Junta de compensación I.

18,15

Análisis de supuesto práctico de constitución de una Junta de compensación II.

GESTION DE PROYECTOS DE COMPENSACION.
13 y 14 de marzo de 2002.
DIA 13 de marzo.
10,30

Delimitación del contenido legal de los proyectos de compensación y su tramitación. Novedades introducidas

por la legislación autonómica. Procedimientos especiales de proyectos de compensación: procedimiento abreviado y de
propietario único.
12,15

Ejecución material del proyecto de compensación: proyecto de urbanización y ejecución. Financiación de las

obras de urbanización.
16,30

Recepción, mantenimiento y cesión de las obras de urbanización. Análisis de supuesto práctico.

18,15

Inscripción registral del proyecto de compensación. Análisis de supuesto práctico.

DIA 14 de marzo.
10,30

Valoración de terrenos y derechos incorporados al proyecto de compensación.

12,15

El proceso de liquidación de las cuotas de participación derivadas del proyecto de compensación.

16,30

Análisis de supuesto práctico de proyecto de compensación I.

18,15

Análisis de supuesto práctico de proyecto de compensación II.

CUADRO DOCENTE.
D. Martín Bassols Coma. Catedrático de Derecho Administrativo.
D. José Manuel Díaz Lema. Catedrático de Derecho Administrativo.
D. Felipe Iglesias González. Profesor de Derecho Administrativo.
D. Francisco Javier Jiménez de Cisneros Cid. Profesor de Derecho Administrativo.
D. Luis Miguel López Fernández. Profesor de Derecho Civil.
D. Angel Menéndez Rexach. Catedrático de Derecho Administrativo.
D. Angel Mingo de Miguel. Letrado del Excmo. Ayuntamiento de Madrid.
D. Enrique Porto Rey. Arquitecto. Urbanista.
D. Francisco Zaragoza Ivars. Abogado. Técnico Urbanista.

PROXIMOS CURSOS
22 y 23 de abril de 2002.
Taller de planeamiento urbanístico.
24 y 25 de abril de 2002.
Gestión del suelo urbano.

20 y 21 de mayo de 2002.
Gestión de expropiaciones.
22 y 23 de mayo de 2002.
Tasaciones urbanísticas.
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Todos estos cursos tienen una duración de 16 horas lectivas cada uno.
Su coste es de 271 €uros c/u o de 481 €uros si la misma persona asiste a los dos cursos seguidos.
Lugar de celebración: Madrid. Casa de Cantabria. Cl. Pío Baroja, s/n.
Se entregará documentación correspondiente al curso y Diploma de asistencia.
Para resolver cualquier duda, hacernos llegar alguna sugerencia o inscribirse, llámenos a los teléfonos:
91-572 64 11 / 91-400 80 18. Fax: 91-504 15 58. e-mail: rdu@montecorvo.com

CENSOLAR.
Como cada año, el Consejo de Dirección de nuestro Centro, continuando en su cometido de difusión
del conocimiento y uso de la Energía Solar en España, ha tenido a bien conceder VEINTE BECAS para
que, de forma totalmente gratuita, otras tantas personas puedan cursar los estudios de "Proyectista Instalador de Energía Solar".
La lista de los seleccionados será hecha pública a través de nuestros habituales medios de
comunicación, en particular mediante la publicación "Comunidad Escolar", editada por el Ministerio de
Educación, en el próximo mes de junio.
Si estás interesado en su realización y más información, te deberás poner en contacto con
CENSOLAR, teléfono 913/506.216, antes del día 30 de abril.

CURSO PRACTICO PARA EVALUACIÓN FINANCIERA
DE SOLARES Y PROMOCIONES CON HOJAS DE CALCULO.
Organizado por D. Javier Sastre Pérez, arquitecto, se celebrará los próximos 19 y 20 de abril en
Madrid, un curso práctico sobre hoja de cálculo para crear un MODELO DE SIMULACIÓN que permite
evaluar mes a mes financieramente una promoción y su beneficio final introduciendo los datos iniciales
(precio del solar, edificabilidad, nivel de acabados, precio previsto de venta, etc), como ayuda imprescindible
para la toma de decisiones previas a una nueva promoción.
Si estás interesado o deseas información adicional, debes llamar al teléfono 91/411.29.13. Sta.
Beatriz.

CHARLAS - COLOQUIOS - PRESENTACIONES.
El próximo día 14 de marzo a las 18,00 horas, se celebrará -siempre que haya suficientes
interesados- una presentación de la empresa ARLITA, sobre: BLOQUES ARLIBLOCK y MORTERO
MONOCAPA. Si estás interesado en asistir, rogamos lo comuniques a las oficinas colegiales, antes del día
11, para así confirmarte dicho acto. Al final habrá un vino español.


COLEGIO OFICIAL DE APAREJADORES Y ARQUITECTOS TECNICOS DE TOLEDO. Boletín nº. 26. Marzo 02. Pág. 11

OFERTAS DE TRABAJO
EMPRESA MULTINACIONAL.

RESIDENCIAL MONCOFA
Empresa de Construcción ubicada en Moncofar, a
40 km de Valencia y a 20 Km de Castellón, selecciona
un Arquitecto Técnico para coordinar y supervisar
construcciones de viviendas unifamiliares. Se valorará
experiencia en estudio de arquitectura, redacción,
preparación y tramitación de proyectos, conocimientos
de informática, AutoCad 2000, programas de cálculos,

Precisamos Aparejadores y/o Arquitectos Técnicos
para la obra del nuevo recinto ferial de Talavera de
Reina, para realizar labores de Jefe de Obra o Jefe de
producción en función de la experiencia aportada.
Posteriormente tendrían continuidad en la empresa.
Los candidatos deben ponerse en contacto con Aurelio
López en el teléfono 686-465.494.

conocimiento de inglés, etc. Se ofrece contratación
laboral a jornada completa, vivienda de la empresa sin

TIM, S.L.

costes de alquiler. Los interesados, pueden enviar
currículo vitae con fotografía a la siguiente dirección o

Necesitamos aparejador con manejo del programa

bien por e-mail: Residencial Moncafa; Av. Ausias

Presto para dirección de obra de naves ganaderas e

March, 1; 12593 MONCOFAR (Castellón).

industriales,

biosensores@ctv.es

posibilidades de promoción en la empresa, vehículo por

movilidad

geográfica,

grandes

parte de la empresa. Los interesados pueden llamar al

COTAS INTERNACIONAL, S.A.
Empresa reconocida y clasificada Nivel A, en el

925-348.131 y preguntar por Vicente Caballero o José
Jiménez.

ámbito del Control Técnico (OCT), solicitado por las
Entidades Aseguradoras, precisa incorporar a su
plantilla, en su delegación de Toledo, un Arquitecto
Técnico para desarrollar funciones de Técnico en
control de ejecución de obras. Se requiere carnet de

JSK PROMOCIONES
INMOBILIARIAS, S.A.

condicir y coche propio. Los interesados pueden

Empresa promotora necesita Jefe de Obra para

ponerse en contacto con Miriam Desojo en el teléfono

Toledo. Se requieren cinco años de experiencia mínimo

619-561.869 o enviar currículo vitae a la siguiente

a pie de obra. Los interesados pueden enviar currículo

dirección: Cotas Internacional, S.A.; Cl. San Eugenio, 8;

vitae al fax 91-351.63.72 o e-mail a:

45003 TOLEDO.

jskpromo@teleline.es

BRIGON, S.A.

SGS TECNOS, S.A.
La empresa SGS TECNOS, S.A., tiene necesidad

Organización dedicada a la promoción de viviendas

posible,

y suelo industrial, precisa los servicios de Arquitecto

aparejadores para realizar tareas de Edificación,

Técnico para el desarrollo y control de un polígono en

Cimentaciones, Estructuras, etc., en nuestras nuevas

la carretera de Andalucía, a la altura de Aranjuez. Los

oficinas de Toledo. Para ello necesitamos aparejadores

interesados pueden llamar al 925-545.055. Preguntar

con permiso de conducir y conocimientos de word y

por Emilio González.

de

incorporar

con

la

mayor

brevedad

excel. Los interesados pueden enviar currículo vitae a
SGS TECNOS, S.A.; Pol.Ind.Sepes, nave 203; 13500
PUERTOLLANO (Ciudad Real).
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D.O.C.M.
El Diario Oficial de Castilla La Mancha, en el número
13 de fecha 2 de febrero, en la página 2450, publica:
SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA LA MANCHA
(SESCAM).
Resolución de 30.01.2002, del Director del SESCAM,
por la que se anuncia la licitación por concurso,
procedimiento abierto, para la contratación de la
consultoría y asistencia del proyecto básico y de
ejecución, coordinación en materia de seguridad y
salud y dirección de las obras y dirección de la
ejecución de las obras del hospital de Tomelloso.
a) Organismo: Servicio de Salud de Castilla La
Mancha.
b) Dependencia que tramita el expediente: División de
Infraestructura, Equipamiento y Suministros. Tfnos.:
925-269.360 / 925-269.353 / Fax: 925-281.141.

a) Denominación: Consultoría y Asistencia del Proyecto
Básico y de Ejecución, Coordinación en materia de
Seguridad y Salud y Dirección de las obras y Dirección
de la ejecución de las obras del Hospital de Tomelloso.
b) Plazo de ejecución: seis meses para la fase de
redacción de proyecto y coordinación en materia de
seguridad y salud. Para la fase de dirección de las
ejecución

de

las

obras

y

coordinación en materia de seguridad y salud durante
la ejecución de las obras: el mismo plazo que el de las
obras principales de construcción.
3.

Tramitación,

procedimiento

y

forma

de

adjudicación:
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso.
4. Presupuesto máximo de licitación: 782.579,53
€uros. Desglosado en las siguientes anualidades:
5. Garantías: Provisional: 15.651,59 €uros.
6. Obtención de documentación e información:
Hospital Virgen del Valle. Carretera de Cobisa, s/n.
45071 TOLEDO. Tfnos.: 925-269.360 / 925-269.353 /
Fax.: 925-281.141.

- Una relación de los principales servicios o trabajos
realizados en los últimos tres años que incluya importe,
fechas y beneficiarios públicos o privados de los
mismos.
8. Presentación de las ofertas:
a) Fecha límite

de presentación: Hasta las 14 horas

del día 22 de marzo de 2002.
b) Documentación a presentar: la determinada en el
c) Lugar de presentación: Registro General del Servicio
de Salud de Castilla La Mancha. Ronda Buenavista,
47-3º planta. 45071 TOLEDO.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a
mantener su oferta: 3 meses.
9. Apertura de las ofertas: Hospital Virgen del Valle.

2. Objeto el contrato:

de

indemnización por riesgos profesionales.

e) Admisión de variantes: No se admiten.

c) Número de expediente: 1/2002.

dirección

- Justificante de la existencia de un seguro de

Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

1. Entidad Adjudicatora:

obras,

7. Requisitos específicos del contratista:

Carretera de Cobisa, s/n. 45071 TOLEDO
a) Fecha: 10 de abril de 2002.
b) Hora: 12'00 horas.
10. Otras informaciones: El Pliego de Cláusulas
Administrativas

Particulares

y

el

Pliego

de

Prescripciones Técnicas, estarán de manifiesto y a
disposición de las empresas interesadas para su
examen en la División de Infraestructura, Equipamiento
y Suministros (Servicio de contratación) Tfnos.: 925269.360

/

925-269.353.

Aunque

el

órgano

de

contratación observase defectos materiales en la
documentación presentada y estimase conveniente
conceder un plazo no superior a tres días para que el
licitador subsane el error, no se admitirán, en ningún
caso, a estos efectos la aportación de documentación
que

haya

sido

solicitada

por

el

licitador

con

posterioridad a la terminación del plazo de presentación
de ofertas.
11. Gastos de anuncios: El importe de la publicación
del presente anuncio en el DOCM será por cuenta del
adjudicatario.
Toledo, 30 de enero de 2002.
El Director Gerente del Sescam.
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MARZO
Lunes
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2002
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Sábado
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1
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4

5
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7

8

9
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15
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17

18
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CURSO
PRESTO

22

23

24

26

27

28

29

25

ABRIL

ASAMBLEA
GENERAL

30

31

2002

Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Domingo

1

2

3

4

5

6

7

8

9
Microgesa

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
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